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Introducción del traductor 

 

Mi historia con este libro se remonta a más de diez años, 

a mediados de los 90, cuando mi amigo y yo volvíamos 

de estudiar en Mauritania a estudiar. Estabamos en 

Marruecos comprando libros, y creo que es allí donde 

oímos hablar por primera vez de un poema escrito por un 

andaluz sobre ciencias de |ad†Å que estaba escrito en 

formato de poema de amor. Yo, que acababa de volver de 

estudiar un poema sobre gramática en el Sahara 

mauritano, que estaba harto de que los mauritanos me 

recitasen poemas incomprensibles, y que ansiaba textos 

más accesibles, no presté mucha atención. Sin embargo, 

el concepto se me quedó en la cabeza: un poema de amor 

andaluz que en realidad es un poema sobre las ciencias 

de |ad†Å. 

 

Pero tras más de una década sin pensar en ese poema, en 

å† ’l-ðiØØa del 1433 (octubre del 2012) encontré en uno 

de mis blogs preferidos (malikiaa.blogspot.com) un pdf 

relacionado a este poema y por primera vez lo leí. Unas 

semanas después entré en una librería cuando vi un libro 

pequeño cuyo autor era muy famoso. Miré y me di cuenta 

que era el más famoso comentario del poema. Parecía 

como si All…h me estuviese mandando un mensaje claro, 

y para la noche siguiente ya había completado la 

traducción del poema con su comentario. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AM/My%20Documents/My%20Dropbox/Reflexionismo/Hadith/Ibn%20Farah/malikiaa.blogspot.com
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He intentado traducir el texto fielmente, he añadido 

algunas notas, y poco más. Pido que All…h acepte este 

trabajo y que beneficie al lector, al autor del poema, al 

autor del comentario y al traductor. 

 

Y que las paces y bendiciones de All…h recaigan sobre el 

Profeta y su familia y sus compañeros. 

 
Ab™ Y™suf 

20 å™ ’l- ðiØØa 1433 
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Biografía del poeta 

 

El autor del poema es Ab™ ’l-¼Abb…s Ših…b al-D†n 

A|mad b. Far| b. A|mad b. Mu|ammad al-Lajm†, 

nacido en Sevilla en el año 625/1228, de escuela Š…fi¼i y 

asentado en Damasco. Es conocido como Ibn Far|. 

Cuando Sevilla cayó en manos de los Cristianos en el año 

646/1248 Ibn Far| fue hecho prisionero pero consiguió 

escapar, viajando a Egipto y estudiando con los grandes 

sabios del país, y en particular al-¼Izz b. ¼Abd al-Sal…m, 

conocido como ‘el Sultán de los Sabios’ (sul¥…n al-

¼ulam…’). Posteriormente Ibn Far| fue a Damasco donde 

terminó asentándose de manera permanente, estudiando 

con Ibn ¼Abd al-D…’im, Ibn ¼All…n y otros sabios 

famosos. También parece que fue alumno de al-Nawaw†. 
 

Fue considerado como un gran sabio de |ad†Å por ningún 

otro que al-åahab†, quien dijo de él (T…r†j, XV/894): 
Se preocupó por el |ad†Å, dominó sus textos, 

significados e interpretaciones hasta que se convirtió 

en uno de los grandes sabios. Oí de él y aprendí 

mucho. 

También dijo (Ta÷kirat al-|uff…©, IV/185): 
Se especializó en este tema (|ad†Å), luego se dedicó a 

anotar sus articulaciones y comprender los textos y las 

opiniones de los sabios. Tenía una clase donde solía 

enseñar el |ad†Å y sus artes. Atendí sus clases y era un 

gran sabio en su conocimiento, su virtud, su dignidad, 

su religiosidad, su capacidad de retención, la 

profundidad de su conocimiento, su fiabilidad, su 
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veracidad, su castidad y su moderación. Muchos se 

formaron con él y escribió mucho sobre fiqh y |ad†Å. 

 

Y dijo en T…r†j al-isl…m (XII/384), “Tiene un poema 

romántico muy elegante sobre las características del |ad†Å 

que escuché de él.” 

 

Dijo al-Ÿafad† (A¼y…n al-¼a¡r, I/309-310): 
El im…m, el gran memorizador de |ad†Å, el asceta, el 

seguidor de los predecesores... Especializó en |ad†Å, 

dominó sus textos, conoció sus narradores y 

especialistas, entendió sus significados y criticó sus 

perlas. Era uno de los grandes líderes en esta 

disciplina, con gran facilidad, además de ser muy 

elocuente. Y añadido a esto tenía una gran 

religiosidad, minuciosidad y virtud. Solía dar clases en 

la mezquita Amaw† por las mañanas y los alumnos 

solían congregarse a su alrededor.  

 

Dijo Ibn KaÅ†r (¦abaq…t al-Š…fi¼iya, pp.844-5): 
A|mad b. Far| b. A|mad b. Mu|ammad el jurista, el 

im…m, el especialista en |ad†Å, el gran memorizador... 

Se convirtió en uno de los lideres de este arte (el 

|ad†Å), además de poseer religiosidad, virtud, bello 

carácter, devoción, veracidad, confidencialidad y 

dedicación al trabajo. Tenía una clase que le mantenía 

ocupado en la gran mezquita de Damasco a primera 

hora de la mañana. Se le ofreció ser el director de D…r 

al-ðad†Å al-N™riyya pero lo rechazó. Y era un hombre 

que infundía respeto, de buena altura, y vestía la ropa 

de los sufíes. Tenía una escritura correcta de muchos 
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libros, grandes y pequeños, y era autor de buenas 

poesías, entre ellas un poema de alrededor de veinte 

versos sobre las categorías de |ad†Å que oímos de 

alguno de sus alumnos. 

Al-Subk† dijo (¦abaq…t al-š…fi¼iyya al-kubra, VIII/27): 
Me narró el gran memorizador Abu ’l-¼Abb…s A|mad 

b. al-Mu©affar b. Ab† Mu|ammad al-N…buls† cuando 

yo le leía. Le dije: Te recitó el sabio, el im…m, el gran 

memorizador, el asceta, Ših…b al-D†n Abu ’l-¼Abb…s 

A|mad b. Far| su propio poema... Y este es un poema 

de gran elocuencia que reúne la mayoría de las 

categorías de |ad†Å. 

 

Dijo al-Suy™¥† (Tabaq…t al-|uff…©, p.518): “Ibn Far| el 

im…m, el gran memorizador, el sabio, el líder de los 

especialistas de |ad†Å.” 

 

Dijo Ibn al-¼Im…d (Ša÷ar…t, VII/776) de su poema: 

“Muchos lo memorizaron y se dedicaron a 

comprenderlo.” 

 

Otro alumno suyo fue el gran sabio de |ad†Å Ibn N…¡ir al-

D†n al-Dimišq†, quien lo llamó (Tawÿ†| al-muštabih, 

VII/65) “el jurista, el especialista en |ad†Å”. Luego 

explicó el nombre de su padre, diciendo: 

Algún sabio de esta época escribió el nombre de su 

padre con una a sobre la erre (Fara|) en un pequeño 

libro que nombró Zaw…l al-tara| f† šar| man©™mat 

Ibn Fara|. Y Far| se escribe sin ninguna vocal sobre 

la erre, como ya explicamos. 
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Zaw…l al-tara| no es otro que este comentario que aquí 

presentamos traducido al español, e Ibn N…¡ir al-D†n 

estaba aludiendo a su autor, Ibn Ëam…¼a. 

 

 

Aparte de su famoso poema, también escribió un 

comentario de los cuarenta |ad†Åes de al-Nawaw† y un 

resumen de una obra de |ad†Å de al-Bayhaq†. Murió en el 

año 699/1300 y fue enterrado en el cementerio de los 

sufíes. 

 

Como se puede apreciar, el poema de Ibn Far| se hizo 

famoso durante la vida del autor, y ha habido numerosos 

sabios que han escrito comentarios del poema, entre 

ellos: 

 Ibn ¼Abd al-H…d†, famoso alumno de Ibn 

Taymiyya, especialista en |ad†Å. 

 al-Q…ÿ† al-Tat…’†, jurista m…liki egipcio. 

 ¼Umar b. ¼Abd All…h al-F…s†, jurista m…liki de 

Fes. 

 Ibn Qunfu÷, jurista m…liki argelino. 

 Mu|ammad al-Am†r, lingüista y jurista m…liki 

egipcio. 

 Ibn Qu¥lub™gh…, jurista |anafí egipcio. 

 Ibn Ëam…¼a, š…fi¼† egipcio y el autor del 

comentario aquí presentado. 

 

El poema de Ibn Far| sobre |ad†Å es muy particular, 

porque en realidad es un precioso poema de amor que 



Eliminación de la Angustia por Ibn Jam…¼a 
 

10 
 

menciona la mayoría de las categorías de |ad†Å. Desde un 

punto de vista académico no es didáctico en el estilo de la 

mayoría de poemas sobre ciencias religiosas. Sin 

embargo eso no ha afectado su popularidad, 

posiblemente por la originalidad del concepto y la 

elocuencia del poema. 
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Biografía del Comentarista 

 

El autor de este comentario es ¼Izz al-D†n Mu|ammad b. 

Ab† Bakr Ibn Ëam…¼a al-Kin…n†, el egipcio š…fi¼† nacido 

en el año 749/1348. Venía de una familia con tradición 

de estudios religiosos, y así aprendió el Qur’an de 

pequeño y estudió con muchos sabios como Ibn Jald™n, 

al-Subk† y al-Balq†n†. Tuvo muchos alumnos, entre los 

que destacan el gran sabio de |ad†t Ibn ðaØar, el |anaf† 

Ibn al-Hum…m y el m…lik† comentarista de Ÿa|†| Muslim 

al-ƒbb†. Pero como dijo Ibn Q…ÿ† Šuhba (¦abaq…t, 

IV/49-50), “La mayoría de los egipcios aprendieron de 

él.” Era considerado el maestro de las disciplinas 

racionales sin igual en el mundo islámico y un gran 

profesor que trataba a todos sus alumnos con gran 

generosidad. 
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El poema de Ibn Far| al-Išb†l† 

 

َجا فِيَك ُمْعَضُل  1  َوُحْزِِن َوَدْمِعي ُمْرَسٌل َوُمَسْلَسُل  َغَراِمي َصِحيٌح َوالرَّ

َي عَ ـَوَص  2 هُ ـَهُد اْلَعقْ ـُكْم َيْش ـْ نـْْبِ ُل َأنَّ َ َأْج ـيٌف َومَ ـَضعِ   وٌك َوُذِّلي َمُل ـْْتُ  

ُكمْ ـِديثِ ـاُع َح ـمَ ـٌن إاِلَّ َس ـَس ـَوالَ َح  3 ُل ـقُ ـَأنْ ـىَّ فَ ـى َعلَ ـْملَ ـَهًة يُ ـُمَشافَ    

َس ِِّل ـْيَك َوَليْ ـوٌف َعلَ ـِرَي َمْوقُ ـَوَامْ  4 ُل ـٍد إاِلَّ َعَلْيَك الْ ـى َأَح ـلَ ـعَ   ُمَعوَّ  

ُكنَْت ِِّل ـْيَك لَ ـْرُفوًعا إِلَ ـْو َكاَن مَ ـَولَ  5 اِِّل َتِرقُّ َوَتْعِدُل ـى َرْغِم عُ ـلَ ـعَ   ذَّ  

هُ ـيغُ ـٌر ال ُأِس ـنْكَ ـمُ ُذوِِّل ـْذُل عَ ـَوعَ  6 ُل ــْهمَ ـَردُّ َويُ ـٌس يُ ـْدلِيـَوُزوٌر َوتَ    

تَِّصَل األَسىـي َزَماِِن فِيَك مُ ـِ ض  ـُأقَ  7 ُل ـَوصَّ ــِه َأتَ ـَّمَّ بِ ـًعا عَ ـطِ ـقَ ـنْـَومُ    

ْدَرٌج ـِرَك مُ ـجْ ـاِن هَ ـفَ ـَوَها َأَنا ِِف َأكْ  8 ِمُل ـي َما ال ُأطِيُق َفَأْح ـنِ ـفُ ـيَكلـتُ    

ًجاـَوَأْجَرْيُت َدمْ  9 ي ُمَدبَّ ِعي َفْوَق َخدي ُل ـَحلَّ ـتَ ـتِي تَ ـَي إال ُمْهجَ ـا هِ ـَومَ    

ِت ـٌق ِجْسِمي َوُس ـفِ ـتَّ ـَفمُ  11 ْهِدي َوَعْْبَ ٌق َص ـفْ ـَومُ   ي َوَقْلبِي اْلَُْبْلَبُل ـَْتِ ْْبِ  

ُل ـي َوَما ِمنَْك آمُ ـَحظي  ْخَتلٌِف ـَومُ  َوُمْؤَتلٌِف َوْجِدي َوَشْجِوي َوَلْوَعتِي 11  
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نَْعنًاـًدا َوُمعَ ـْسنَـنيي مُ ـِذ اْلَوْجَد مِ ـُخ  12 ي بَِمْوُضوٍع الْ ـفَ   َهَوى َيَتَحلَُّل ـَغْْيِ  

ِْبْ ـتَ ـٌذ ِمْن ُمْبَهم اْْلُبي َفاعْ ـبَ ـَوِذي نُ  13 ُل ـَوغَ   ًحا َأَطوي اِمُضُه إْن ُرْمَت ََشْ  

كُ ـعِ ـٌل لِ ـَذلِيبٌّ ـبُِكْم َص  ِزيٌز ـعَ  14 مْ ـزي ُل    َوَمْشُهوُر َأْوَصاِف اْلُِْحبي التََّذلُّ

ْعَد َعنَْك َوَما َلهُ ـاِِس اْلبُ ـقَ ـِريٌب يُ ـغَ  15 ُل ـََل مُ ـَك َعْن َداِر اْلقِ ـقي ـَوَح   َتَحوَّ  

هُ ـا لَ ـائِِل مَ ـُطوِع اْلَوَس ـقْ ـًقا بِمَ ـِرفْ ـفَ  16 ْعِدُل ـَك مَ ـْيَك َسبِيٌل ال َوال َعنْـإِلَ    

ةٍ ـعَ ـٍع َوِرفْ ـنِيـزٍّ مَ ـي عِ ـَت فِ ـال ِزلْ ـفَ  17 ِزُل ـَأنْ ـْعُلو بِالتََّجنيي فَ ـَت تَ ـَوال ِزلْ    

ي بِ  18 َباِب َوَزْينَـَدى َوالـعْ ـُس ـُأَوري ٍب ـرَّ ِذي تُ ـَوَأنْ   ُل ـعْ ـَت الَّ نَى َوَأْنَت اْلَُْؤمَّ  

الً  ْذ ـخُ ـــفَ  19 الً ـثُ  ٍر ـآِخ  ْن ـمِ   َأوَّ مَّ َأوَّ ُل ـْص ـْن النيـمِ   ِف ِمنُْه َفْهَو فِيِه ُمَكمَّ  

ِه َأِهيمُ ـبي ـي بِحُ ـُِت َأن  ـَسمْ ـرُّ إَِذا َأقْ ـَأبَ  21 بَ ـبِال ي ــبِ ـلْ ـَوقَ   ُل ـعَ ـْش ـمُ  ِة ـابَ ـصَّ  
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Traducción del poema de Ibn Far| al-Išb†l† 
 

 
Mi anhelo es auténtico, y mi esperanza en ti es problemática 

Mi pena y mi lagrima es enviada y continua. 

Mi renuncia a ti demuestra que mi razón 

Es débil, abandonada, mi humillación completa. 

Y no está bien al menos que oiga tus palabras 

Cara a cara, se me dictan y las transmito. 

Mi caso depende de ti y no es así 

Con ningún otro, pues sobre ti me apoyo. 

Si fuese elevado a ti serías para mi, 

A pesar de mi reproche, tierno y equitativo. 

Los reproches de mis críticos me son desconocidos, no los divulgo, 

Mientras que las acusaciones falsas y los fraudes son rechazados y me tienen sin 

cuidado. 

Paso mi tiempo pensando en ti en pena continua 

Y separado de aquel al que quiero acceder. 

Y he aquí estoy en el sepulcro de tu separación insertado, 

Me obliga a lo que no tolero pero aguanto. 

Hice mis lagrimas correr sobre mi mejilla como un adorno, 

Pero no es sino mi corazón que se disuelve. 

Hay acuerdo entre mis parpados, mi insomnio y mis lagrimas, 

Y hay separación entre mi paciencia y mi corazón inquieto. 

Y hay unión entre mi pasión, mi tristeza y mi ansiedad. 

Y hay división entre mi suerte y lo que yo deseo de ti. 

Toma mi pasión de mi, conectado y de persona en persona 

Pues otro que no sea yo, en posición del deseo se hace bello. 

Eso son fragmentos del amor enigmático -para reflexionar- 

y desconocido. Si anhelas explicación prolongaré. 

Escaso con vos, locamente enamorado, humillado ante vuestra grandeza 

La más famosa cualidad del enamorado es humillarse. 

Una extrañeza que hace sufrir por la lejanía con vos, y para él 

-Por tu casa!- de la casa de alcalina no hay posibilidad de mudarse. 

Se amable con aquel cuyos medios están cortados, que no tiene 

Un camino hacia ti, ni manera de renunciar de ti. 

Sigues glorioso, inaccesible, elevado 

Y sigues estando en lo más alto consolidado, pero ¡baja ya! 

Aludo a Su¼da, Rabab y Zaynab 

Pero tú eres quien interesa, y en quien se deposita la esperanza. 

O sea que coge el principio del fin y luego el principio 

De la mitad de ello pues ahí está completo. 

Seré honrado si juro que en mi amor por él 

Estoy locamente enamorado y mi corazón con su amor ardiente se enciende.  



Eliminación de la Angustia 

Comentario del poema de Ibn Fara| 

 

por 

¼Izz al-D†n Ibn Ëam…¼a al-Kin…n† al-Š…fi¼† 

 

ِح  َ  َزَواُل الْتَّ

ِح َمنُْظوَمِة اْبِن َفَرِح   ِِف ََشْ

 

Zaw…l al-Tara| 

f† šar| man©™mat Ibn Fara| 
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Introducción 
 

 

En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, y 

que las bendiciones y paces sean sobre mi señor 

Mu|ammad y su familia y sus compañeros. 

 

Dijo el Šayj, el Im…m, el sabio, el erudito, el océano de 

conocimiento, Ab™ ¼Abd All…h ¼Izz al-D†n Ibn Ëam…¼a 

al-Kin…n† al-Š…fi¼† –que All…h haga gozar a los 

musulmanes con su larga estancia: 

 

Alabado sea All…h que perfeccionó en el ser humano la 

capacidad de elocuencia y explicación, y le favoreció con 

la habilidad de la lengua sobre todo animal. Que All…h 

bendiga al más noble hijo de ¼Adn…n,1 y a su familia y 

sus compañeros y los que les siguieron en la verdad. 

Esto es un comentario simple sobre el poema de Ab™ ’l-

¼Abb…s Ibn Fara| al-Išb†l† –que All…h todopoderoso lo 

cubra en su misericordia– que será provechoso si All…h 

quiere. Lo titulé Eliminación de la Angustia en el 

comentario del poema de Ibn Fara|. 

  

                                                           
1 Aquí el autor se refiere a la genealogía del Profeta Mu|ammad . 

Los árabes se dividen en dos grandes grupos genealógicos: (i) los 

descendientes de la rama ¼Adn…n, que son los árabes del norte, 

centro y oeste de Arabia; y (ii) los descendientes de la rama de 

Qa|¥…n, que son los árabes del sur y sureste. El Profeta  era de la 

rama de ¼Adn…n, y sin duda era el más noble de todos ellos. 
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1. Primer Verso: Ÿa|†|, Mu¼ÿal, Mursal y Musalsal 

 

Dijo –que All…h todopoderoso lo cubra en su 

misericordia: 
 

Mi anhelo es auténtico, y mi esperanza en ti es problemática 

Mi pena y mi lagrima es enviada y continua. 

 

Comentario: Este verso contiene cuatro reglas: 

 

Primero: El auténtico (¡a|†|), y su definición es lo que es 

narrado por una persona justa y precisa de otra persona 

justa y precisa hasta su final, sin ser irregular o tener un 

defecto. Y el justo es quien posee la cualidad de 

probidad. La probidad es el autocontrol que prohíbe 

perpetrar los grandes pecados e insistir en pecados 

triviales. El gran pecado es la desobediencia que conlleva 

un castigo legal, y el pecado menor es la desobediencia 

que no conlleva un castigo legal. Y se narra de Ibn 

¼Abb…s (que All…h esté contento con ambos)2: “No hay 

gran pecado con solicitud de perdón, y no hay pecado 

menor con insistencia.”3 

                                                           
2 La formula ‘que All…h esté contento con ambos’ se utiliza para 

Compañeros cuyos padres también fueron Compañeros. Ibn ¼Abb…s 

significa ‘el hijo de ¼Abb…s’, y como ¼Abb…s era un Compañero 

pedimos que All…h esté contento con el padre y con el hijo. Otros 

Compañeros con quienes sucede lo mismo son ¼Abd All…h b. ¼Umar 

(hijo de ¼Umar), ¼Abd All…h b. ¼Amr (hijo de ¼Amr) y más. 
3 Lo narraron al-¦abar† , Ibn al-Mun÷ir (II:671) y Ibn Ab† ð…tim 

(III/934) en sus comentarios del Qur’an, además de al-Lalk…’† en 
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La cadena más auténtica según al-Buj…r† es la narración 

de M…lik de N…fi¼ de Ibn ¼Umar.4 Dijeron: Basado en 

esto la más auténtica es al-Š…fi¼† de M…lik de N…fi¼ de 

Ibn ¼Umar. Yo digo: Basado en eso, A|mad b. ðanbal de 

al-Š…fi¼† de M…lik de N…fi¼ de Ibn ¼Umar.5 

 

Segundo: El problemático (mu¼ÿal). Su definición es la 

cadena de la que han caído dos (o más, o sea, 

consecutivamente, ya que si no es así es interrumpido 

(munqa¥i¼). Por ejemplo, el dicho de M…lik: “El 

Mensajero de All…h  prohibió matar a los perros” con la 

caída de N…fi¼ e Ibn ¼Umar.6 

 

                                                                                                                
Šar| u¡™l al-sunna (VI/1110), todos por camino de Šibl al-Makk† de 

Qays b. Sa¼d de Sa¼†d b. Ëubayr de Ibn ¼Abb…s, y esta parece ser 

una cadena auténtica. Al-Bayhaq† también lo narró en Šu¼ab 

(IX/406) con una cadena incompleta. 
4 Muchos sabios del |ad†z dijeron que no es posible decir que hay 

una cadena que sea la más auténtica en términos absolutos. Es mejor 

decir, por ejemplo, que las más auténticas cadenas de Mad†na son 

estas, las más auténticas cadenas de K™fa son estas otras, y así. 
5 La adicion de al-Š…fi¼† y A|mad a la cadena de M…lik no tiene 

ningún mérito, pues al-Š…fi¼† no era el mejor alumno de M…lik y no 

puede compararse en su narración de M…lik con Ibn al-Q…sim, al-

Qa¼nab†, Ibn Mahd†, etc.; igualmente, A|mad no era el mejor 

alumno de al-Š…fi¼† y no puede compararse en su narración de al-

Š…fi¼† con Rab†¼ b. Sulaym…n o al-Muzan†. 
6 Sabemos que M…lik no pudo oir eso directamente del Profeta , y 

sabemos que entre él y el Profeta  hay por lo menos dos personas, 

con lo cual sabemos que la narración es mu¼ÿal. 
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Tercero: el enviado (mursal). Su definición es la cadena 

de la que cayó un Compañero. Por ejemplo, el dicho de 

N…fi¼: “El Mensajero de All…h  prohibió matar perros.7 

 

Cuarto: continuo (musalsal). Su definición: (la 

transmisión) en que los narradores están de acuerdo en 

descripción, condición, o el cómo. Por ejemplo, que cada 

narrador diga: “Me lo narró, por All…h, fulano de tal 

manera.” Se llama transmisión continua por juramento.8 

  

                                                           
7 Sabemos que un Sucesor como N…fi¼ no pudo escuchar 

directamente del Profeta , y sospechamos entonces que lo escucho 

de un Compañero al que no mencionó. Parece que los cuatro imames 

(Ab™ ðan†fa, M…lik, al-Š…fi¼† y A|mad) y los sabios del |ad†z 

tempranos en general aceptaban los had†ces mursal de los grandes 

Sucesores fiables como Sa¼†d b. al-Musayyab, y sospechaban de los 

mursal de los jóvenes Sucesores como al- ðasan al-Ba¡r†. En 

tiempos posteriores, sin embargo, esas diferencias sutiles parecen 

haber sido abandonadas a favor de un rechazo absoluto del |ad†z 

mursal. 
8 El más famoso de estos had†ces es el musalsal bi’l-awwaliya, que 

es el ‘continuo por ser el primero’, y significa que cuando vas a un 

nuevo profesor es el primer |ad†z que te narra, y entonces puedes 

decir: “Lo oí del Šayj Fulano y fue el primer |ad†z que oí de él.” 
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2. Segundo Verso: þa¼†f y Matr™k 
 

 

Mi renuncia a ti demuestra que mi razón 

Es débil, abandonada, mi humillación completa. 

 

Comentario: Este verso contiene dos reglas: 

 

Primero: el débil (ÿa¼†f). Su definición es lo que no es 

auténtico (¡a|†|) o bueno (|asan). Es de muchos tipos.9 

 

Segundo: el abandonado (matr™k). Su definición es lo 

que es narrado por solo una persona sobre el que hay 

acuerdo sobre su debilidad.10 

Derivación: La definición de renuncia/paciencia (¡abr) es 

la buena certeza ante la angustia. 

  

                                                           
9 El termino ÿa¼†f débil incluye todas las categorías de |ad†z no 

aceptables, y así pues tiene muchas categorías: desde had†ces débiles 

porque un narrador fiable comete un error, a falsificaciones de gente 

con agendas políticas. Pero en general cuando los sabios utilizan la 

palabra ÿa¼†f débil para describir un |ad†z que tiene en su cadena un 

narrador mediocre cuya fiabilidad no es suficiente para que se 

acepten sus narraciones sin apoyo. 
10 A veces un narrador es tan débil que solo con que aparezca en la 

cadena todo los sabios del |ad†z están de acuerdo de que es débil. 
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3. Tercer verso: ðasan, Muš…faha 
 

 

Y no está bien al menos que oiga tus palabras 

Cara a cara, se me dictan y las transmito. 

 

Comentario: Este verso incluye dos reglas: 

 

Primero: el bueno (|asan) tiene dos significados: (i) el 

significado lingüístico que es lo que el alma desea y 

tiende hacia él; y (ii) el significado terminológico que es 

aquello cuya cadena está conectada, su origen es 

conocido, pero en su cadena hay alguien poco conocido 

con algún apoyo, o alguien conocido pero no de gran 

precisión.11 

 

Segundo: el cara a cara (muš…faha). Su definición es 

haber escuchado directamente del Šayj.12 

 

Derivación: Los sabios están en desacuerdo. Algunos 

dijeron que la lectura del sabio es superior a la lectura del 

alumno, y otros dijeron que la lectura del alumno. Esto se 

                                                           
11 El |ad†z bueno (|asan) es cuando el narrador tiene alguna 

debilidad en su precisión pero no en su integridad, y el sentido 

general del |ad†z es cierto. Este tipo de |ad†z es el más difícil de 

clasificar, ya que es un tema de iØtih…d absoluto, y el mismo |ad†z 

puede parecer auténtico a un sabio, bueno a otro, y débil a otro. 
12 Esto es necesario para que el |ad†z se considere conectado y 

auténtico. 
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narra de M…lik y Ab™ ðan†fa –que All…h esté contento 

con ellos. Y se dice que ambos son igual.13 

  

                                                           
13 Lo más importante para los sabios antiguos (ahora con libros de 

imprenta no es tan importante) era asegurarse que la copia del 

alumno fuese corregida en relación a la copia del maestro. Así pues, 

si el alumno estaba leyendo de su propia copia al maestro, era muy 

fácil para el maestro corregir cualquier error, pero habría que parar la 

clase cada vez mientras el alumno hacía correcciones. Si el profesor, 

sin embargo, lee su libro sin errores, significa que los alumnos 

pueden ir corrigiendo según escuchan, aunque si el profesor lee muy 

deprisa alomejor no da tiempo. 
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4. Cuarto Verso: Mawq™f 
 

 

Mi caso depende de ti y no es así 

con ningún otro, pues sobre ti me apoyo. 

 

Comentario: Este verso contiene una regla, que es el 

suspendido (el que depende, mawq™f). Su definición es lo 

que se atribuye a un Compañero, sea un dicho o un 

hecho. 

 

Aviso: la narración (athar) se utiliza para todo tipo de 

transmisión, da igual si se atribuya al Mensajero de All…h 

 o un Compañero. Dijo al-Nawaw† (que All…h le cubra 

en misericordia): “Esta es la opinión preferida de los 

sabios de |ad†Å y otros, y que utilizaban los antecesores y 

la mayoría de los sucesores. Pero los sabios de Juras…n 

dijeron que la narración (athar) es lo que se atribuye al 

Compañero suspendido a él.” Yo digo: Tanto el 

suspendido (mawq™f) como el elevado (marf™¼) son más 

específicos que la palabra narración (athar) siempre, y la 

palabra narración (athar) es más general siempre. 
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5. Quinto Verso: Marf™¼ 
 
 

Si fuese elevado a ti serías para mi, 

A pesar de mi reproche, tierno y equitativo. 

 

Comentario: Este verso contiene una regla que es el 

elevado (marf™¼) Su definición es lo que se atribuye al 

Profeta , sea dicho o hecho. El ejemplo de lo dicho: 

“Las acciones dependen de las intenciones” y cosas 

similares. El ejemplo del hecho es que el Profeta  

apedreó a los dos judíos adúlteros, y se descuidó 

(rezando) y se posternó, y cosas similares. Yo digo: El 

primer ejemplo es algo descuidado y All…h es quien 

mejor sabe. 
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6. Sexto verso: Munkar, Tadl†s 
 

 

Los reproches de mis críticos me son desconocidos, no los divulgo, 

Mientras que las acusaciones falsas y los engaños son rechazados y 

me tienen sin cuidado. 

 

Comentario: Este verso contiene dos reglas. 

 

Primero: el desconocido/rechazado (munkar). Su 

definición es lo que narra un solo narrador que no tiene el 

nivel de fiabilidad y competencia para que se acepten sus 

singularidades. Por ejemplo, el |ad†Å “Comed los dátiles 

frescos con los dátiles secos, pues si Šay¥…n ve eso se 

enfada.” Y dijo: “Los hijos de Adán vivirán hasta que 

como lo nuevo con la creación.”14 

 

Segundo: el engaño (tadl†s) es de dos tipos: (i) 

reprochable, que es que narra un |ad†Å de un šayj 

contemporáneo a él o de quien escucho en general pero 

no oyó ese |ad†Å en particular que narra de él, y que más 

bien oyó de alguien débil a quien omitió, como el engaño 

de Baqiyya, que se escribe con b… con fat|a, q…f con 

                                                           
14 Esto únicamente lo narró Ab™ Zukayr Ya|y… b. Mu|ammad, y no 

es lo suficientemente fiable como para que sus narraciones 

singulares se acepten. Ibn Ma¼†n, Ibn ðibb…n, al-¼Uqayl†, Ibn ¼Ad†, 

Ibn al-Ëawz†, Ibn al- Ÿal…|, al-åahab†, y más criticaron al narrador 

por este |ad†z. La única diferencia de opinión es sobre si es un error 

del narrador (con lo cual el |ad†z es rechazado/munkar), o si lo 

inventó (con lo cual es falsificado/mawÿ™¼). 
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kasra y y…’. Yo digo: Y de lo que se dijo sobre este 

hombre: “Los |ad†Åes de Baqiyya no son limpios así que 

témelos”;15 y (ii) el tipo no reprochable, que es que lo 

haya oído de alguien de confianza, como el engaño de 

Ibn ¼Uyayna.16 

  
                                                           
15 El dicho citado por Ibn Ëam…¼a es de Ab™ Mishar al-Ghass…n†. 

Baqiyya b. al-Wal†d al-Kil…¼† era de Homs. Narró de Mu|ammad b. 

Ziy…d al-Alh…ni, Ya|y… b. Sa¼d, Äawr b. Yaz†d y más. De él 

narraron Šu¼ba e Ibn ËurayØ (a pesar de ser sus profesores) y ¼Al† b. 

ðuØr, Ab™ ’l-Taq†, y muchos otros. Dijo al-Nasa’†: “Si dice ‘nos 

narró’ o ‘nos informó’ (términos que indican escucha directa del 

maestro) es fiable.” Dijo Ibn ¼Ad†: “Si narra de la gente de Siria es 

sólido, pero si narra de otros se confunde.” Dijo al-ËawzaØ…n†: “Si 

narra de gente de confianza no hay problema con él.” Tiene un |ad†z 

en Muslim de apoyo. Dijo Ibn Sa¼d: “Murió en el año 196h.” 

(Jul…sa, p.54). 
16 Dijo al-D…ruqutn† (Tah÷†b, II/617): “Temed el engaño (tadl†s) de 

Ibn ËurayØ, pues su engaño es asqueroso. No engañaba más que con 

narradores débiles como Ibr…h†m b. Ab† Ya|y…, M™s… b. ¼Ubayda y 

otros. Ibn ¼Uyayna, por el contrario, solo engañaba con narradores 

fiables.” Ibn ðibb…n, después de explicar porque las cadenas 

fraudulentas no son aceptables, dice (Ÿa|†|, I/161): “Por All…h, al 

menos que el que engaña (tadl†s) deje claro que únicamente engaña 

con narradores fiables. Si es así, su narración es aceptada aunque no 

diga explícitamente que ha oído. Pero no hay en el mundo quien sea 

así más que Sufy…n b. ¼Uyayna solo, pues el engañaba pero 

únicamente engañaba con narradores de confianza y precisos. Es casi 

imposible encontrar una narración de Sufy…n b. ¼Uyayna donde haya 

engañado sin que se encuentre otra narración igual donde queda 

claro que lo oyó de alguien tan fiable como él.” Dijo al-åahab† 

(Siyar, VIII/465): “Sufy…n (b. ¼Uyayna) era conocido por engañar... 

pero no engañaba más que con quienes el consideraba fiable.” 
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7. Septimo Verso: Mutta¡il, Munqa¥i¼ 

 
Paso mi tiempo pensando en ti en pena ininterrumpida 

Y separado de aquel al que quiero acceder. 

 

Comentario: Este verso contiene dos reglas. 

 

Primero: el ininterrumpido (mutta¡il). Su definición es la 

cadena continua conectada donde todo narrador oyó del 

que está encima de él hasta su final. El ininterrumpido es 

siempre más general que el suspendido (mawq™f) y el 

elevado (marf™¼), y ambos son más específicos en un 

aspecto. 

 

Segundo: el separado (munqa¥i¼). Su definición es la 

cadena que no es continua, sea del tipo que sea. Yo digo: 

Es siempre más general que el enviado (mursal) y el 

problemático (mu¼ÿal), y ambos siempre son más 

específicos.17 

  

                                                           
17 El enviado (mursal) y el problemático (mu¼ÿal) son tipos de 

separado (munqa¥i¼), y por eso el separado es más general que 

ambos. 
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8. Octavo Verso: MudraØ 
 
 

Y he aquí estoy en el sepulcro de tu separación insertado, 

Me obliga a lo que no tolero pero aguanto. 

 

Comentario: Este verso contiene una regla, que es el 

insertado (mudraØ). Su definición es las inserciones en el 

|ad†Å que son palabras de narradores mezcladas sin 

separación. Al-Ja¥†b escribió un libro sobre ello.18 

 

Aviso: Una pista para descubrir el insertado es que el 

|ad†Å viene en algunas versiones con una separación entre 

lo uno y lo otro, y esto es un método de alta probabilidad. 

 

Derivación: A veces la inserción ocurre en medio del 

|ad†Å, como si dijo: “El que toque sus testículos y pene 

tiene que hacer wuÿ™’.”19 

                                                           
18 El libro de al-Jatib se llama al-Fa¡l li-wa¡l al-mudraØ fi’l-naql. 

Un ejemplo del insertado (mudraØ) es lo que Ab™ Hurayra atribuyó 

al Profeta  que este dijo: “El siervo con dueño tiene dos 

recompensas. Y por aquel en cuya mano está mi alma, si no fuese 

por la lucha en el camino de All…h, el peregrinaje y hacer el bien a 

mi madre, me habría gustado morir siendo un esclavo.” La segunda 

frase son las palabras de Ab™ Hurayra, pero algunos narradores no se 

dieron cuenta y lo atribuyeron al Profeta . 
19 La versión más conocida de este |ad†z dice es de Hiš…m b. ¼Urwa 

de su padre de Busra (a veces por medio de Marw…n) del Profeta : 

“El que toque su pene debe de hacer wuÿ™’.” Así lo narró M…lik, 

Ab™ D…w™d, al-Tirmi÷†, Ibn M…Øah, al-Nasa’†, A|mad, ¼Abd al-

Razz…q, al-¦iy…lis†, al-Humayd†, y más. Sin embargo, hay una 
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9. Noveno verso: MudabbaØ 
 
 

Hice mis lagrimas correr sobre mi mejilla como un adorno, 

Pero no es sino mi corazón que se disuelve. 

 

Comentario: Este verso contiene una regla, que es el 

adorno (mudabbaØ), que es cuando dos de la misma 

generación narran el uno del otro. Por ejemplo, Ab™ 

Hurayra y ¼ƒ’iša, o M…lik y al-Awz…¼†, o A|mad b. 

ðanbal y ¼Ali b. al-Mad†n† –que All…h esté contento con 

ellos. 

 

Derivación: Si uno de los dos de la misma generación 

narra del otro pero no viceversa, no es considerado 

adorno (mudabbaØ). 

 

Añadido: Un caso elegante es que Mu|ammad b. S†r†n 

narró de su hermano Ya|y… b. S†r†n quien narró de su 

hermano Anas b. S†r†n quien narró de Anas b. M…lik un 

|ad†Å. Así pues en la cadena hay tres Sucesores 

hermanos, cada uno narrando del otro.  

                                                                                                                
versión narrada por al-D…ruqutn† donde menciona los testículos. Dijo 

al-D…ruqutn† (Sunan, I/269-70): “Así lo narró ¼Abd al- ðam†d b. 

Ja¼far de Hiš…m y se confundió al mencionar los testículos y el culo, 

elevarlo (al Profeta ) e insertar eso en el |ad†z de Busra del Profeta 

. Y eso está recogido como la opinión de ¼Urwa, no elevado. Así 

lo narraron los fiables de Hiš…m, entre ellos Ayy™b al-Sajtiy…n†, 

Hamm…d b. Zayd y más.” 
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10. Decimo: Muttafaq, Muftaraq 
 

 

Hay acuerdo entre mis parpados, mi insomnio y mis lagrimas, 

Y hay separación entre mi paciencia y mi corazón inquieto. 

 

Comentario: Este verso contiene una regla, que es lo 

acordado (muttafaq) y separado (muftaraq). La definición 

de lo acordado (muttafaq) es aquello donde hay acuerdo 

sobre la pronunciación y lo escrito,20 y tiene ocho 

divisiones, una de las cuales es el acuerdo sobre el 

nombre de la persona y su padre, como al-Jal†l b. A|mad 

que en esta división son seis.21 El separado (muftaraq) es 

su opuesto.22  

                                                           
20 O sea, que hay varias personas que comparten nombre. 
21 Las ocho categorías son: (i) los que comparten nombre propio y 

del padre, como Jal†l b. A|mad que son seis; (ii) los que comparten 

nombre propio, nombre de padre y atribución (nisba, por ejemplo ‘el 

andaluz’, ‘el carpintero’) como Mu|ammad b. ¼Abd All…h al-Ans…r† 

que son dos; (iii) los que comparten nombre propio, nombre de padre 

y nombre de abuelo como A|mad b. Ja¼far b. ðamd…n que son 

cuatro; (iv) los que comparten nombre propio, nombre de padre y 

nombre de abuelo y atribución como Mu|ammad b. Ya¼q™b b. Y™suf 

al-Nays…b™ri que son dos; (v) los que comparten sobrenombre (padre 

de, Ab™) y atribución pero no nombre, como Ab™ ¼Imr…n al-Jawn† 

que son dos; (vi) los que comparten nombre propio y sobrenombre 

del padre, como Ÿ…li| b. Ab† Ÿ…li|, que son cuatro; (vii) los que 

comparten nombre o atribución pero se diferencian según el 

contexto, como ¼Abd All…h, que en Makka era Ibn Zubayr, en 

Madina era Ibn ¼Umar, en Basra era Ibn ¼Abb…s y en Kufa era Ibn 

Mas¼ud; (viii) los conocidos por su atribución, como por ejemplo al- 
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11. Onceavo: Mu’talif, Mujtalif 
 

 

Y hay unión entre mi pasión, mi tristeza y mi ansiedad. 

Y hay división entre mi suerte y lo que yo deseo de ti. 

 

Comentario: Este verso contiene una regla, que es lo 

unido (mu’talif) y dividido (mujtalif). La definición de lo 

unido (mu’talif) es aquello que está de acuerdo en su 

escrito pero no en su pronunciación.23 Este género es muy 

importante y quien estudia el |ad†Å debe de preocuparse 

de adquirir este conocimiento. El primero en escribir 

sobre este género fue ¼Abd al-Ghan† b. Sa¼†d, luego su 

šayj al-D…ruqutn† –que All…h esté contento con ambos.24 

                                                                                                                
ðanafi puede ser que es de la escuela de Abu ðan†fa, o que es de la 

tribu de Bani ðan†fa. 
22 O sea, el muttafaq es cuando narradores tienen los mismos 

nombres y se confunden, y el muftaraq es cuando tienen nombres 

diferentes y se distinguen. 
23 Como por ejemplo el nombre أسيد, que está escrito con las 

consonantes a-s-y-d, pero puede leerse أَِسيد (As†d), أَُسْيد (Usayd) y أَُسيِّد 

(Usayyid). Además hay que tener en cuenta que en los primeros 

tiempos solían escribir árabe sin los puntos diacríticos, lo cual 

complicaba aún más las cosas. 
24 ¼Abd al-Ghan† b. Sa¼†d era egipcio, como Ibn Ëam…¼a, y 

posiblemente esa sea la razón por la que lo mencione. Sin embargo, 

parece ser que el primero en escribir sobre este tema fue un andalusí, 

¼Abd al-Malik b. ðab†b, aunque no de manera sistemática como 

¼Abd al-Ghan†. Además de que en realidad no está nada claro si 

¼Abd al-Ghan† en realidad escribió su libro antes que su maestro al-

D…ruqutn† o si fue al revés. Y All…h es quien mejor sabe. 
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Un ejemplo es ¼Athth…m b. ¼Al† y Ghann…m b. Aws.25 Lo 

dividido (mujtalif) es su opuesto.26  

                                                           
25 Sin puntos diacríticos, ambos nombres se escriben igual: . Si 

añadimos tenemos َعثَّامy َغنَّام. Teoricamente también podríamos tener 

a عبام ,غتام ,عيام ,عنام ,غثام y muchos más, además de que cada uno de 

estos podría estar vocalizado de manera diferente. 
26 O sea, lo dividido es cuando los nombres se diferencian 

claramente. 
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12. Doceavo: Musnad, Mu¼an¼an, Mawÿ™¼ 
 

 

Toma mi pasión de mi, conectado y de persona en persona 

Pues otro que no sea yo, en posición del deseo se hace bello. 

 

Comentario: Este verso contiene tres reglas. 

 

Primero: el conectado (musnad). Su definición es la 

cadena conectada del narrador a su final.27 Así lo contó 

al-Ja¥†b de los especialistas del |ad†Å, y dijo: “Donde más 

se usa es en el elevado (marf™¼) y no en el suspendido 

(mawq™f).28 

 

Segundo: de persona en persona (mu¼an¼an). Su 

definición es cuando en él hay “De fulano, de fulano.”29 

Algunos lo consideran enviado (mursal), pero lo correcto 

                                                           
27 O sea, el |ad†z musnad es el que está conectado en toda la cadena. 

Esto quiere decir que cada persona en la cadena estudió con el que 

está encima de él en la cadena. Esto no quiere decir que sea 

auténtico, ya que uno de los narradores puede ser débil. Sin embargo 

la cadena está conectada. 
28 O sea, normalmente la palabra musnad es utilizada para los 

had†ces del Profeta . 
29 Si un narrador dice “Me narró fulano”, eso quiere decir que el 

narrador lo escuchó de su profesor. Sin embargo, si dice “De fulano” 

 esto es más ambiguo. Si en la cadena hay este tipo de (َعْن فاُلن)

transmisión ambigua se llama mu¼an¼an (معنعن), que no tiene una 

traducción literal. 



Eliminación de la Angustia por Ibn Jam…¼a 
 

34 
 

que es la opinión mayoritaria es que está conectado de 

manera continua.30 

 

Tercero: el posicionado (mawÿ™¼). Su definición según 

los sabios del |ad†Å es el inventado y atribuido al 

Mensajero de All…h . Es el peor de los |ad†Åes débiles, 

no está permitido narrarlo para nadie que conozca su 

estado al menos que clarifique que ha sido 

posicionado/falsificado. Se conoce el |ad†Å 

posicionado/falsificado por la confesión del falsificador, 

la debilidad de la frase, y cosas así. 

 

Derivación: una de las opiniones raras de al-Ëuwayn† era 

que consideraba que quien posicionaba/falsificaba 

|ad†Åes dejaba de ser musulmán. 

 

Aviso: el haw… (deseo) es limitado o extendido. El 

limitado es el deseo del alma como la infatuación, y el 

extendido es el que flota entre el cielo y la tierra.31 

  

                                                           
30 Si la persona es fiable se considera que ha oído del siguiente 

narrador. Sin embargo, si engaña (hace tadl†s), se considera que 

seguramente no lo ha oído de quien dice haber oído, sino de algún 

intermediario. 
31 Esta explicación es en relación al poema. La palabra haw… quiere 

decir deseo, pero también quiere decir aire. La primera definición 

quiere decir deseo del alma, la segunda quiere decir el aire. 
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13. Decimotercero: Mubham, I¼tib…r 
 
 

Eso son fragmentos del amor enigmático -para reflexionar- 

y desconocido. Si anhelas explicación prolongaré. 

 

Comentario: Este verso contiene dos reglas. 

 

Primero: el enigmático (mubham). Su definición es 

cuando hay alguien que no es nombrado en los 

narradores de la cadena. Por ejemplo, Sufyan de un 

hombre.32 

 

Segundo: la reflexión (i‘tibar). Su definición es mirar al 

narrador que no tiene apoyos: ¿le apoya alguien fiable por 

encima en su narración o no?33 Así lo mencionó el |…fi© 

Ab™ ð…tim Ibn ðibb…n. 

                                                           
32 O sea, el enigmático (mubham) es cuando alguien no es 

mencionando con ningún tipo de nombre, como “un hombre”, “la 

hija de fulano”, “la tía de fulano”, “el esposo de fulana”, y así. Se 

intenta descubrir la identidad de la persona buscando otras cadenas 

donde la persona es identificada. Ibn Ëam…¼a dijo en Manhal 

(p.136): “El que más recopiló sobre esto, que yo sepa, es Ibn 

Baškuw…l al-Maghrib†.” (En realidad Ibn Baškuw…l era originario de 

Valencia y nacido en Cordoba).  
33 O sea, significa analizar la validez de un |ad†z mirando todas las 

cadenas posibles, no mirando una cadena nada más. Por ejemplo, 

puedes ver una cadena que parece fiable porque todos los narradores 

son fiables, pero al comparar todas las cadenas ves que uno de los 

narradores –a pesar de ser fiable- cometió un error. O puede que veas 
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Aviso: Ser difuso es lo opuesto de ser directo. Ser difuso 

es decir muchas palabras con poco significado. Ser 

directo es decir pocas palabras con mucho significado.34 

  

                                                                                                                
una cadena que parece débil, pero mirando otras cadenas ves que 

tiene apoyos que demuestran que el |ad†z es auténtico. 
34 Esto es una explicación del poema. 
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14. Decimocuarto: ¼Az†z, Mašh™r 

 
 

Escaso con vos, locamente enamorado, humillado ante vuestra 

grandeza 

La más famosa cualidad del enamorado es humillarse. 

 

Comentario: Este verso está compuesto de dos reglas. 

 

Primero: el escaso (¼az†z). Su definición es lo que narran 

dos o tres.35 

 

Segundo: el famoso (mašh™r). Su definición es lo que 

narran más de tres. Así dijo el |…fi© Ibn Mandah. 

 

Aviso: en el verso hay una antítesis entre el grande 

(¼az†z) y el humillado (÷al†l). La definición de antítesis es 

la unión de cosas enfrentadas. 

  

                                                           
35 Dijo Ibn Mandah: “Si dos o tres narradores narran de ellos (i.e. de 

sabios conocidos) y comparten el mismo |ad†z, se llama ¼az†z.” 
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15. Decimoquinto: Ghar†b 
 
 

Una extrañeza que hace sufrir por la lejanía con vos, y para él 

-Por tu casa!- de la casa de alcalina no hay posibilidad de mudarse. 

 

Comentario: este verso contiene una regla, que es el 

extraño (ghar†b). Su definición es lo que narró una 

persona nada más. Lo dijo el |…fi© Ibn Mandah.36 

 

Aviso: la extrañeza a veces está en la cadena y a veces en 

el texto.37 

 

Añadido: todos y cada uno del escaso (¼az†z), famoso 

(mašh™r) y extraño (ghar†b) pueden ser auténticos o 

débiles, así que entiéndelo. 

  

                                                           
36 Dijo Ibn Ëam…¼a en Manhal (pp.55-6): “Se divide en extraño 

auténtico como las narraciones singulares en los Ÿa|†| (de al-Buj…r† 

y Muslim); y en no autentico, y esas son la mayoría de las 

narraciones extrañas. Por eso se narra de A|mad b. Hanbal que dijo: 

‘No escribáis esos had†ces extraños pues son rechazados, y la 

mayoría vienen de (narradores) débiles.’” 
37 La extrañeza en la cadena significa que la cadena solo tiene un 

narrador en un eslabón por lo menos. La extrañeza en el texto 

significa que la mayoría de los narradores lo transmiten con un texto, 

pero hay otro narrador que lo narra con un texto diferente y extraño. 
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16. Decimosexto: Maq¥™¼ 
 

 

Se amable con aquel cuyos medios están cortados, que no tiene 

Un camino hacia ti, ni manera de renunciar de ti. 

 

Comentario: este verso contiene una regla, y es el cortado 

(maq¥™¼). Su definición es lo que se atribuye a los 

Sucesores, ya sean sus dichos o sus acciones.38 

 

Aviso: la amabilidad es lo contrario a la violencia, y en la 

narración: “La amabilidad no es introducida en algo sin 

que lo haga más bello.” Y de al-Š…fi¼† (que All…h esté 

complacido con él): “Puede que con un poco de 

amabilidad sea suficiente, y puede que con mucha 

agresividad no se consiga nada.”39 

  

                                                           
38 A veces el termino cortado (maq¥™¼) se utiliza igual que 

interrumpido (munqa¥i¼). 
39 Esto es en referencia al poema. 
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17. Decimoséptimo: ¼ƒl† 
 
 

Sigues glorioso, inaccesible, elevado 

Y sigues estando en lo más alto consolidado, pero baja ya! 

 

Comentario: Este verso contiene una regla, que es la 

cadena alta (¼…l†). Su definición es que tiene pocos 

narradores, y su opuesto es la baja (n…zil) que es la que 

tiene muchos narradores.40 Dijo A|mad: “Buscar la 

cadena alta es la sunna de los que precedieron.” Se le 

dijo a Ya|y… b. Ma¼†n en su enfermedad de la que murió: 

“¿Qué deseas?” Respondió: “Una cadena alta y una casa 

vacía.” La altura es de varios tipos, y la mejor es la que te 

acerca al Mensajero de All…h  con una cadena limpia, 

no débil. 

  

                                                           
40 Por ejemplo, una cadena alta para autores del tercer siglo hégira es 

cuando hay tres narradores entre el autor y el Profeta .  

1. ¼Abd b. ðam†d al-Kašš† (m.249H) tiene 51 had†ces con una 

cadena tan alta 

2. al-D…rim† (m.255H) tiene 15  

3. al-Buj…r† (m.256H) tiene 16  

4. Ibn M…Øah (m.273H) tiene 5 

5. al-Tirmi÷† (m.279H) tiene 3 

Otros autores del tercer siglo hégira como Muslim (m.261H), Ab™ 

D…w™d (m.275H) y al-Nasa’† (m.303H) tienen un mínimo de cuatro 

narradores. Esto hace más impresionante que al-Tabar…n† (m.360H) 

haya conseguido reunir tres had†ces con cadenas de tres narradores. 
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18. Decimoctavo Verso 

 
 

Aludo a Su¼da, Rabab y Zaynab 

Pero tú eres quien interesa, y en quien se deposita la esperanza. 

 

Comentario: Aludir es utilizar una palabra que tiene dos 

sentidos, uno cercano y otro lejano, y utilizar el cercano 

cuando en realidad se quiere el lejano. Un ejemplo de 

ello es Su dicho –exaltado sea: “Y los cielos construimos 

con nuestras manos.” 
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19 y 20. Decimonoveno y Vigésimo Versos: 

Conclusión 
 

 

O sea que coge el principio del fin y luego el principio 

De la mitad de ello pues ahí está completo. 

Seré honrado si juro que en mi amor por él 

Estoy locamente enamorado y mi corazón con su amor ardiente se 

enciende. 

 

Comentario: O sea, coge la primera palabra de la primera 

mitad, que es ser honrado (a-b-r), luego la primera 

palabra de la última mitad, que es estar locamente 

enamorado (a-h-i-m), y así se forma el nombre de la 

persona quien celebras en verso, y es Ibr…h†m, y All…h el 

exaltado es quien mejor sabe. 
 

Y que las bendiciones y paces sean sobre nuestro señor 

Mu|ammad y sobre su familia y sus compañeros.  

All…h nos basta y es el mejor protector. 

Y que las bendiciones y paces sean sobre  

nuestro señor Mu|ammad  

y sobre su familia  

y sus compañeros. 
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